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Quiema Jesus, miqueichenuda cuana, quiema nimetuche puji. Maria

Mio Jesus, tus penas las, mi protector para. Maria

quiema cuara, biamimiaque ema, quiema jucha cuana ebiasu. Quiema
mi Madre. suplica por mi, mis culpas las arriba. Mio

Dios, pa jea ema quietsunu biame juchajipucua puina mave bi«me. Da-

Dios, que sea me nunca jamas pecador dejes ser no ya. Des-

jasu jeave quiema beibinejemiquejamatseti etuchenia. Quiema Dios,

pues ahora mi alegriacon tu castigo estoy experimentando. Mio Dios,

ihe eauasu ema matseque be ema ichaguasa cuatisu beituji. Quiema cuara-

esta tierra en me castiga no me diablo del fuego al dcspachar. Mio Madre-

chiri, Maria, Diosu pejesu bajaque, quiema jucha cuana perdona pata

cita, Maria, Dios a ruega, mis culpas las perdona que

puji: saida ema pa manupuji.

para: bien me que morir hacer.

Quiema Dios, ihe eauasu ema matseque, mique piba epuani tupu

:

Mi Dios, esta tierra en me castiga, tuyo recuerdo hacer basta:

be ema Ichaguasa cuatisu beituji. Eama mu mida pamapa horasu epiba.

no me diablo del fuego al arrojes. Yo lo te toda hora en pienso.

FORMULA PARA HACER UN CASAMIENTO

Sacerdote: N. Aua mique tsada ihe deja N. mique eave puji, Santa

N. ^Acaso tuyo querer este hombre N. tu esposo para, Santa

Madre Iglesia jacuatsasiati epuani nime?
Madre Iglesia mandamiento dispone como ?

Responde: Ehe, Tata, tsada quiema.

Si, Padre, querer mio es.

s. Aua miada etiatiani mesa euanesa puji?

iAcaso te estds dando el de esposa de para ?

R. Ehe, Tata, etiatiani ema.
Si, PadreJ dando estoy yo.

s. Aua miada ejemiani mique eave puji?

Acaso tu recibes tuyo esposo para ?

R. Ehe, Tata, ejemianiana.

Si, Padre, {lo) recibire.

Dirigicndose al hombre Ic prcgunta:

s. Aua mique tsada ihe epuna N. mique euanesa puji? Santa Madre
iAcaso tuyo querer esta mujev N. tuya esposa para? Santa Madre

Iglesia jacuatsasiati epuani nime?
Iglesia (de) ley dispone como?
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H. Ehe, Tata, tsada quiema.
SI, Padre^ querer mio (es).

s. Aua miada etiatiani mesa eavc puji?

iAcaso tit donaci6n haces" suyo esposo para?

B. Ehe, Tata, etiatiani ema.
Si, Padre^ ddndome estoy.

s. A mi ejemiani mique euane puji f

^Acaso tu recibes tuya esposa para ?

R. Ehe, Tata, ejemiani ema.

S'h Padre, recibiendo estoy yn.

Al dar la sortija y las arras dice cl marido a ia mujer.

Quiema euane, ihe sortija da chipilo, etiania, etsesa jajemiti

Mi esposa, esta sorti^'a plata, dny, nosotros das de casamient<t

chanapaji.

recnnnciendo

.

ALGUNAS FRASES EN TACANA

I . A mi saipiavef

jOimo estds?

2. Saipiave ema.
Estoy bien.

3. Domingosu tesu me puti.

El domingo hemns de ir (d pasear) d la

chacra.

4. Beu eseguani chita.

Ya estd creciendo la caiia de aiiucar.

5 . Quietsunu ecuana ed'dud'duf

^ Y cudndo la hemos de moler?

U. Hanariatique.

Acercate.

7. AmidaquippiGuarisasuabuja?
^Quieres llevarme una carga d Reyes?

H. Quippi biqueda mi tiaiti, pe-

judave.

Te he de dar una carga pesada, n liptana

(no pesada).

9. Abu quiema cuajatai mave.
No puedo llevar carga.

10. Euatsi quiema neda; esegeni.

Afe duele el pie: estd hinchado.

Tacana

I I . Cuajasu ni mique euatsi ese-

geni?

^Por que estd hinchado tu pie?

I 2 . Jauatst guatsutaitia

.

Porque se ha torcido.

I 3. Jauatsi tudataitia.

He trope^ado.

14. Eavi duseque ebuiucuaji.

Trae agua para que me lai'e la cara.

i5. Duichaque ihe eavi, pea du-

seque.

liota esta agua y trae otra.

16. Bu adida mi, jaburucuatique.

Tienes la cara sucia^ anda. Idpate.

17. Erne rucuatique, me babati.

iMvate las manos y vamos d pasear.

18. Jana saida miada ema etia.

Me han de dar buena comida.

19. Jucuajasu ni mi ema jana bi-

nada etiatani?

jiPor que me dais comida fria?

20. Aicha babi dapaque.

Cocinen solo came.
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